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Las hermanas Siervas de Jesús
presentes en Ecuador realizan
una bella labor al servicio de tres
comunidades: Carapungo Norte,
en la Provincia de Pichincha.
Guano, en la Provincia de Chimborazo y Francisco de Orellana
“El Coca” en la Amazonía Ecuatoriana.
Carapungo: Están las her manas al servicio de a pastoral catequética y de la sacristía en la parroquia María Estrella de la Evangelización. Además atienden en la
comunidad Onésima Guibret
(nombre de su residencia) una
guardería para niños de uno (1) a
tres (3) años de escasos recursos.
También colaboran con las madres que trabajan atendiendo alrededor de 50 niños entre cuatro (4)
y doce (12) años en tareas dirigidas, almuerzo y colación, estos
estudian en colegios cercanos a la
casa de las hermanas
Teniendo en cuenta la crisis que
atraviesa Venezuela: la migración

en gran parte de la población a
diferentes países, incluyendo
Ecuador, situación que ha tocado los corazones en muchas Instituciones que no pueden ver
con indiferencia el dolor de tantos hermanos que emigran de su
país en busca de mejores condiciones de vida, las Siervas de
Jesús de esta localidad, incorporándose a un gran equipo entre
Instituciones y particulares, han
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Siguiendo el legado de la
Beata… (continuación)
o pedir
por lo que era
la voz
auxiliado con esmero y eficacia parte de
este
movimiento migratorio que llega a Ecuador.
En la actualidad con la colaboración prestada,
se dispone de un galpón, facilitado por un
bienhechor, poco a poco se les ha dotado de
cocina, refrigerador, indumentaria necesaria y
alimentos, de tal manera que ellos mismos,
coordinados por un voluntario, hacen su comida. Se les permite estar un tiempo en el
galpón mientras obtienen los medios necesarios para ubicar trabajo y un lugar donde vivir
con sus familias.
Guano Las her manas Sier vas de J esús llevan un año en la parroquia Nuestra Señora
del Carmen, “La Matriz” en la Provincia de
Chimborazo. Se ocupan de la catequesis parroquial y de la sacristía. También llevan la
dirección de la Unidad Educativa, Dr. Ga-

o

briel García Moreno desde primero hastaobel
décimo curso, son alrededor de 600 alumnos,
todos de bajos recursos y en su mayoría indígenas.
Francisco de Orellana “El Coca” Es una
comunidad mestiza, en su mayoría indígena
que las HH. Siervas de Jesús atenderán a partir de este mes de octubre. La capilla del sector lleva por nombre Santa Mariana de Jesús,
pertenece al Vicariato Apostólico de Aguarico, atendido por su obispo, Monseñor Adalberto Jiménez, ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, frontera con Colombia y Perú. Es una
zona petrolera a donde llegan muchos emigrantes en busca de trabajo. Con la presencia
de las hermanas la población sentirá más apoyo y compañía por parte en la Iglesia.

Redacción Rosa María Ríos,SDJ

Ecuador y la beatificación de Madre Carmen Rendiles
La Congregación de las HH Siervas de Jesús
recibió desde la ciudad del Vaticano- Roma y
durante el Primado del Papa Francisco (actual
Papa), un regalo ostentoso que llenó de júbilo,
no sólo a la Iglesia en América, sino en el
mundo entero, como fue la Beatificación de
su fundadora, Madre Carmen Rendiles Martínez, realizada en la cuidad de Caracas, Venezuela, el 16 de junio del año en curso. Por tal
motivo, las hermanas de las tres comunidades
ubicadas en Ecuador asistieron a este maravilloso evento en Venezuela. A su regreso y ya
en preparativos para el inicio del nuevo año
escolar, recibieron la grata visita de la Madre
María Eugenia Noreña, Superiora General, las

hermanas Josefina Vílchez (Vicaria) y Rosa
María Ríos (Vice Postuladora de la causa de
beatificación de Madre Carmen de Venezuela). Oportunidad que fue muy bien aprovechada, porque reunidas las tres comunidades hicieron el retiro anual, deber de todo religioso.
La hermana Rosa María, quien acompañó el
retiro, centró la mayoría de los temas en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio, la vida de madre Carmen y la vida fraternas. Las
dos ponencias principales sobre la Madre Carmen se basaron: La primera, en la acción del
Espíritu Santo y la correspondencia de Madre
Carmen en relación a la oración y la práctica
de las virtudes cristiana -Es Dios quien
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mediante la oración, ilumina y fortalece el alma para que se desprenda de todo aquello que
obstaculiza la santidad de vida-. La segunda,
sobre la firme decisión de madre Carmen de
ser santa, su único norte.
La madre María Eugenia, al finalizar el retiro
anual, expresó unas palabras para clausurar
este hermoso encuentro, en las cuales destacó
la importancia de la renovación espiritual de
las hermanas para la mayor gloria de Dios,
mediante la vida fraterna sostenida por la caridad, la oración y el sacrificio. El compartir
de las tres comunidades contribuyó a fortalecer lazos de fraternidad.
Además de la alegría de las hermanas por tan
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emotiva visita, la Madre María Eugenia, superiora general de la congregación entregó a
cada comunidad la reliquia de la Beata Madre
Carmen para ser entronizada en cada casa.
Antes de regresar a Venezuela, la madre con
su vicaria visitaron la comunidad de “Guano”
y también la población del “Coca” -sitio de
misión- en donde las hermanas se establecerán próximamente extendiendo el legado de la
Beata Madre Carmen en las tierras de Ecuador para la gloria de Dios. ¡Viva Jesús Hostia! .
Redacción Rosa María Ríos,SDJ
Vice postuladora de la Causa MCR

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Ocúpate tú de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas”: dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María. En la medida que nosotros nos abandonemos a su amor y a sus intereses, Él se ocupará de los nuestros”
Ideario MCR 277

La vida está llena de satisfacciones y complejidades, hay momentos buenos y otros llenos de
dificultades, estemos claro en esto.
En ocasiones los problemas que se presentan nos llenan de pesar y desaliento, mantenernos
en la queja y lamentaciones nos conduce a la oscuridad y empeora las cosas.
Madre Carmen motiva con su actitud entusiasta y alegre. Cuando los problemas y dificultades lucen cargas pesadísimas nada de lloriqueos, nunca caer en la tristeza y depresión, por el
contrario, la clave está en encomendarse al Señor, quien da la fortaleza suficiente, luego tengamos confianza en nosotros para encontrar y transitar por el mejor camino.
En lugar de preocuparse hay que ocuparse, tome el control de su vida y de las situaciones
que afectan, encuentre el mejor camino y transite por él con decisión y constancia.
Fuera el resentimiento y la venganza, llenémoslo de perdón y amor, y alcanzaremos la paz y
la alegría. Recuerde: “Jesús y yo contamos con Usted”.
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Galería: Siervas de Jesús en Ecuador, atención a los migrantes
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Siervas de Jesús en Ecuador, visita a las comunidades

SDJ: Renovación de votos
La renovación de Votos nos da a entender que hay almas
generosas que luchan por su vocación para formar un solo
corazón con el de Jesús y perpetuar la vida de la congregación Siervas de Jesús en la Iglesia. Felicitamos cariñosamente a las Hermanas Junioras que reafirman su opción
de ser todas de Jesús y de extender su Reino. Con profunda alegría anunciamos que renovaron sus votos las siguientes junioras: Lilibeth Julio Pérez y Joymar Daniela
Rodríguez Bastidas. La Misa fue celebra por el padre Emilio Matas, capellán de la Casa Madre. Para la gloria de
Dios y para continuar con el legado de Madre Carmen.
¡Viva Jesús Hostia!
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B o l e t í n

I n f o r m a t i v o

¡Estamos en la web! madrecarmenrendiles.com
Síguenos en las redes sociales
COMUNICAR FAVORES RECIBIDOS Y SOLICITAR INTERCESIÓN:
Si desea compartir su favor recibido o testimonio por favor ingrese y comp ártalo
co n no so tro s a travé s
de
la p ágina we b
www.madrecarmenrendiles.com

CAUSA DE LA BEATA MADRE CARMEN RENDILES
Siervas de Jesús:
Casa Madre, Luneta a Caja de Agua, Numero 34, Parroquia Altagracia, Caracas Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 ) 862 10 71/ 417 9252 /
Fax: (58 212 ) 862 56 24
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 )
285 98 40 / Fax: (58 212 ) 284 31 80

Santoral:
San Francisco de Asis
4 de octubre
Nació en Asís (Italia), en el año 1182.
Después de una juventud disipada en
diversiones, se convirtió, renunció a los
bienes paternos y se entregó de lleno a
Dios. Abrazó la pobreza y vivió una vida
evangélica, predicando a todos el amor
de Dios. Dio a sus seguidores unas sabias
normas, que luego fueron aprobadas por
la Santa Sede. Fundó una Orden de frailes y su primera seguidora mujer, Santa
Clara que funda las Clarisas, inspirada
por El. Ciertamente no existe ningún
santo que sea tan popular como él, tanto
entre católicos como entre los protestantes y aun entre los no cristianos. San
Francisco de Asís cautivó la imaginación
de sus contemporáneos presentándoles la
pobreza, la castidad y la obediencia con
la pureza y fuerza de un testimonio radical. Llegó a ser conocido como el Pobre
de Asís por su matrimonio con la pobreza, su amor por los pajarillos y toda la
naturaleza. Todo ello refleja un alma en
la que Dios lo era todo sin división, un
alma que se nutría de las verdades de la
fe católica y que se había entregado enteramente, no sólo a Cristo, sino a Cristo
crucificado.
El Señor te bendiga y te guarde.
Te muestre su rostro y tenga piedad de ti.
Te dirija su mirada y te de la paz
El Señor te bendiga
S. Francisco

Le invitamos a pedir con fervor por sus necesidades a través de la Beata Madre Carmen Rendiles, porque Dios dador de todo bien, oye a sus amigos cuando interceden
por nosotros ante su presencia.

Oración a la Beata Madre Carmen Rendiles
Padre eterno, que en la Beata Madre María Carmen Rendiles Martínez nos has
regalado un modelo de intensa devoción eucarística, de oración y abnegación
por el sacerdocio ministerial católico, así como de humilde entrega a tu Iglesia
y gozosa aceptación de tu divina voluntad.
Concédenos por su intercesión, que nuestra activa participación en la Cena del
Señor acreciente el amor a Ti, la compasión, ternura y misericordia en el
servicio del prójimo, especialmente el más necesitado.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén

I N V I TAC I O N

A LO S

F ELIGRESES

Todos los días puede visitarse la Capilla que guarda los restos de la Beata Madre Carmen Rendiles en el Colegio Belén. Se invita a la feligresía a las misas dominicales a
las 7:00 a.m. y a las 11:00 a.m. en memoria de la Beata Madre Carmen Rendiles en el
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización
Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela.

Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com
Consejo de editores: Siervas de Jesús

